
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
1. Definición1 
La tutoría y orientación educativa debe ser entendida como un acompañamiento socioafectivo y 
cognitivo de los estudiantes. Es un servicio establecido en el currículo nacional y tiene un carácter 
formativo, promocional y preventivo.2 

2. Estrategias de la tutoría y orientación educativa 
El acompañamiento integral de los estudiantes (socioafectivo y cognitivo), se orienta al bienestar 
socioemocional de los estudiantes3, planteándose 5 estrategias para este propósito en las instituciones 
educativas y programas educativos: 
Orientación educativa permanente. Requiere actividades relacionadas a: 
 Elaboración articulada, concertada y difusión de las normas de convivencia. 
 Afiliación de o los responsables de convivencia 2022 en el portal del SISEVE. 
 Implementación los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la 

Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”.4 
 Prevención de la violencia contra niñas, niños o adolescentes: acoso escolar, violencia verbal, violencia 

a través de entornos virtuales como ciberbullying, sexting 5y/o grooming6 y otras señales de alerta. 
 Atención a la diversidad, sea por discapacidad salud, riesgo social, pobreza origen étnico, lengua 

originaria, diversidad lingüística, talento o superdotado, trastornos, etc. 
Tutoría individual. Se brinda en función de sus necesidades, intereses, dificultades, interrogantes, 
conflictos personales, sociales y/o de aprendizaje, así como por temas de interés de la familia que no 
pueden ser abordados de manera grupal. Se sugiere utilizar ficha de registro de reunión, ficha de 
seguimiento entre otros. 
Tutoría grupal. Se brinda de acuerdo a lo señalado en el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) 
y prioridades precisadas en el Proyecto Curricular Institucional. Se desarrolla a través de proyectos, 
talleres y sesiones relacionadas al buen trato, vida sin drogas, educación sexual integral (ESI), trata de 
persona, violencia familiar, trabajo infantil, estereotipos, derechos humanos entre otros. 
Espacios de participación estudiantil. Son espacios de encuentro, de convivencia, en el que los 
estudiantes aprenden, mediante las áreas curriculares y a través de experiencias que comparten con 
todos los integrantes de la comunidad educativa. Tenemos: 
 Municipios Escolares (en la EBR) y Consejo de Participación Estudiantil (COPAE en la EBA). 
 Veedurías escolares. 
 Comité escolar de aula. 
 Asambleas. 
 Orientación entre pares. 
 Estrategia “Somos Pares”. 
Espacios con las familias y comunidad. Requiere actividades, entre otras: 
 Encuentros familiares: madres, padres, tutor legal y/o apoderado y estudiante. 
 Jornadas de formación para madres, padres, tutor legal y/o apoderados. 
 Acompañamiento a las familias (de requerir el caso si es riesgo, violencia, aprendizaje). 
 Involucramiento de padres líderes o líderes de la comunidad en los procesos de soporte, ayuda, 

colaboración entre otros. 

                                                           
1 En este documento se utilizan de manera inclusiva términos como por ejemplo “el tutor, “el estudiante”, “el docente” y sus respectivos plurales 
para referirse por igual a hombres y mujeres. Esta opción se basa en una convención idiomática y tiene por objetivo evitar las formas para aludir 
a ambos géneros en el idioma castellano (“o/a”, “los/las” y otros similares) debido a que implican una saturación gráfica que puede dificultar la 
comprensión lectora. 
2 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 28044, artículo 39°. 
3 Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, en coherencia con la Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU (numeral 6.3). 
4 Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU. 
5 Hace referencia al envío de mensajes de texto o imágenes de contenido sexual explícito a través del teléfono móvil o de otros dispositivos 
electrónicos. 
6 La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) también sugiere “Engaño pederasta (por internet) o ciberengaño pederasta”.  
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 Asistencias técnicas o talleres de soporte emocional a las familias 

3.  Planificación tutorial 
La tutoría y orientación educativa, se planifica a nivel de las IIEE de EBR y EBA, a través de su Plan de 
TOECE y está a cargo del Comité de gestión del bienestar. Asimismo, el Plan de Tutoría a nivel de Aula a 
cargo del docente tutor, tienen como objetivo el promover y fortalecer la formación integral y el 
desarrollo del bienestar de los estudiantes, la articulación de acciones de tutoría y orientación educativa 
con todos los actores de la comunidad educativa y contribuir al desarrollo de una convivencia escolar 
que brinde seguridad y protección a los estudiantes7. 
La planificación tutorial, se realiza a partir de los resultados del diagnóstico institucional y de aula, así 
como de las prioridades a nivel local, regional y nacional que contribuyan a la formación integral y 
bienestar de los estudiantes, como: educación sexual integral, brechas de género, estilos de vida 
saludable, proyecto de vida, uso del tiempo libre, prevención de situaciones de riesgo o conductas de 
riesgo (consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en la adolescencia, trata de personas, violencia o 
acoso escolar, entre otras), convivencia escolar, participación estudiantil u otros. 

4. Educación sexual integral (ESI) 
Desde el 2021, al aprobarse los “Lineamientos de educación sexual integral para la educación básica”8, 
se busca garantizar la implementación de la ESI en las instituciones educativas y programas educativos 
de Educación Básica, en sus diversas modalidades, niveles, ciclos y modelos de servicio. 
Debe señalarse que la ESI implica una óptica de competencias y habilidades para la vida y, de acuerdo a 
la UNESCO, al brindar mayor información a los estudiantes sobre la sexualidad y sus emociones, ha de 
permitirles tomar decisiones informadas al respecto.9 
En consecuencia, la Dirección General de Educación Básica Regular10, ha solicitado que cada DRE y UGEL, 
o quien haga sus veces, adopten las acciones necesarias para implementar la ESI, en el marco del CNEB, 
en las IIEE de su jurisdicción. Estas acciones planificadas serán remitidas a los correos 
dirodriguez@minedu.gob.pe y especialistatoe3@minedu.gob.pe, hasta el día 06 de mayo del 2022. 
Precisamente, el portal de Tutoría, Bienestar y Participación11, pone a disposición orientaciones, 
herramientas y recursos para fortalecer el rol del/de la docente en la educación: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
7 De acuerdo a la RVM N° 212-2020-MINEDU, la tutoría y orientación educativa, se planifica a través de su Plan de TOECE (numeral 5.2.5.2) y 
el Plan de Tutoría a nivel de Aula (numeral 5.2.5.3). 
8 Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1931935/RVM%20N%C2%B0%20169-
2021-MINEDU.pdf.pdf). 
9 En: https://es.unesco.org/fieldoffice/lima/educacionsexualintegral. 
10 Mediante Oficio Múltiple N° 00058-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR. 
11 En: https://repositorio.perueduca.pe/tutoria-bienestar/. 

Orientaciones dirigidas a docentes tutores 
y tutoras para prevenir el embarazo 
adolescente - Inicial; Primaria; Secundaria: 
https://repositorio.perueduca.pe/recursos/c-
cartillas/transversal/orientaciones-prevenir-
embarazo-adolescente.pdf. 

Portal Te Escucho Docente. Diversos 
recursos y herramientas para el cuidado de 
la salud física emocional: 
https://teescuchodocente.minedu.gob.pe/ 
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Guía para la prevención de violencia de género 
en las instituciones educativas - Inicial; 
Primaria; Secundaria: 
https://w3.perueduca.pe/documents/10179/b
c758985-f301-441f-a302-0d4a98ec2892 

Características de la educación sexual 
integral. Orientaciones para implementar la 
Educación Sexual Integral para docentes de 
la educación básica regular. - Inicial; 
Primaria; Secundaria: 
https://w3.perueduca.pe/documents/1017
9/81370048-e3fa-4b18-9744-
c3db9442dc56 

Guía para promover la continuidad de estudiantes en situación 
de embarazo y maternidad, a temprana edad, en el marco de la 
Tutoría y Orientación Educativa – Secundaria: 
https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.1
2799/7639/Gu%c3%ada%20para%20promover%20la%20cont
inuidad%20educativa%20de%20estudiantes%20en%20situaci
%c3%b3n%20de%20embarazo%20y%20maternidad%2c%20a
%20temprana%20edad%2c%20en%20el%20marco%20de%20
la%20Tutor%c3%ada%20y%20Orientaci%c3%b3n%20Educati
va.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Infografía: ¿Qué es la educación sexual 
integral? (dirigida a familias) - Inicial; 
Primaria y Secundaria: 
https://drive.google.com/file/d/1zDs4U
m9-
Yd2lnPUHmtbZ8f77vM2Ckf91/view) 
 

Infografía: ¿Qué es la educación sexual 
integral? (dirigida a docentes) - Inicial; 
Primaria y; Secundaria: 
https://drive.google.com/file/d/1yNFuZ
SvYEzw7Qol07tsE3RfTkFW0Myj3/view 
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5. Sobre la herramienta de recojo de información de habilidades socioemocionales y factores de riesgo 

La Dirección General de Educación Básica Regular, pone a disposición el recurso “Orientaciones para la 
aplicación de la herramienta de recojo de información de las habilidades socioemocionales y factores de 
riesgo”12. Esta herramienta, permitirá identificar el estado de desarrollo de las habilidades 
socioemocionales priorizadas y las situaciones y/o conductas de riesgo que podrían estar afectando el 
bienestar del estudiante. 
La herramienta de recojo de información, para todos los niveles presenta la siguiente estructura: 
En el primer capítulo, se explican qué son las habilidades socioemocionales (HSE) y los beneficios de 
fortalecer su desarrollo en los estudiantes. 
En el segundo capítulo, se presentan las herramientas de recojo de información y la matriz de indicadores 
por HSE y factores de riesgo, los cuales establecen la pauta de lo que el docente de aula evaluará en sus 
estudiantes. 
El tercer capítulo brinda orientaciones para el uso de la herramienta en tres fases: antes, durante y 
después de la aplicación. Aquí se encuentra el enlace para el documento excel, donde ingresar la 
información recogida. 
El cuarto capítulo contiene la interpretación de los resultados. 
El quinto capítulo, se indica lo que debe realizarse a partir de la información recogida a nivel del aula y la 
escuela, así como las acciones para enriquecer tanto el Plan TOECE como el Plan Tutorial del Aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Marco Orientador de atención a estudiantes adolescentes de educación secundaria13.  
Este documento aprobado en el 2021, permite que los diversos actores educativos y sociales replanteen 
sus concepciones y prácticas educativas actuales, a partir de la centralidad en el sujeto adolescente, su 
protagonismo en el proceso educativo y las demandas del contexto. Asimismo, posibilita contar con una 
visión común para la formulación de políticas y servicios de educación de adolescentes en las políticas 
sectoriales e intersectoriales y el diseño de estrategias e intervenciones nacionales y regionales.14 
                                                           
12 Mediante Oficio Múltiple N° 00065-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR. 
13 Resolución Viceministerial N° 233-2021-MINEDU. 
14 En: 
http://disde.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/7665/Marco%20orientador%20para%20la%20atenci%c3%b3n%20de%20adoles
centes%20en%20educaci%c3%b3n%20secundaria.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Las herramientas pueden ser descargadas desde los 
siguientes enlaces: 
https://www.perueduca.pe/#/home/destacados/desc
arga-las-orientaciones-para-laaplicacion-de-la-
herramienta-de-recojo-de-informacion-de-
habilidadessocioemocionales-y-factores-de-riesgo 

https://www.perueduca.pe/#/home/busqueda/articul
os/descarga-las-orientaciones-para-la-aplicacion-de-
la-herramienta-de-recojo-de-informacion-de-
habilidades-socioemocionales-y-factores-de-riesgo 

En video, estas orientaciones pueden 
descargarse del siguiente enlace: 
https://web.facebook.com/mineduperu/videos
/1468907683528069 
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7. Implementación del Programa Presupuestal 0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 
Mediante Oficio Múltiple N° 00194-2022-GR.LAMB/GRED [4185400-0], la GRED Lambayeque informa  
a las UGEL de Lambayeque y Chiclayo, el inicio de acciones del Programa Presupuestal de Prevención y 
Tratamiento del Consumo de Drogas. La intervención del Programa, comprende el desarrollo de un 
conjunto de estrategias y actividades estructuradas, en el marco del CNEB a través de la Tutoría y 
Orientación Educativa, encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de habilidades psicosociales y está 
dirigida a todos los estudiantes durante el periodo escolar anual de nivel secundario, en el ámbito familiar 
y educativo. 

Chiclayo, abril del 2022 

El webinar sobre este Marco orientador, puede ser 
observado en el siguiente en el siguiente enlace: 
https://web.facebook.com/mineduperu/videos
/219981273489698 

https://web.facebook.com/mineduperu/videos/219981273489698
https://web.facebook.com/mineduperu/videos/219981273489698

